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REINO DE ARTAJONA 

 
Vista aérea del recinto murado de Artajona 

 

Por extraño que parezca, el reino de Artajona fue un 

reino propio, efímero, pero reino al fin y al cabo.  

Alfonso VII de León y Castilla que había recuperado 

la ciudad de Logroño de manos de García Ramírez V el 

Restaurador, en octubre de 1143 se entrevistó con éste 

en Nájera (Rioja), donde acordaron la Tregua de 1143 que 

incluía la boda de García Ramírez V, que había enviudado, 

con Urraca de Castilla, apodada la Asturiana, hija ilegítima 

de Alfonso VII. Los esponsales se celebraron el 24 de 

junio de 1144 en la ciudad de León, donde García Ramírez 

V entregó a su nueva esposa como dote y denominación de 

reino, las villas y tierras de Artajona, Larraga, Miranda de 

Arga, Cebror y Olite, que como tal entidad jurídica –reino 

de Artajona- pasó a dominio castellano. 

El rey murió seis años más tarde, el 21 de noviembre 

de 1150 durante una cacería en Lorca (Navarra), pero la 

viuda y su hermanastro (Sancho III de Castilla) siguieron 

gobernando el reino de Artajona ocho años más, hasta su 

restitución a la corona de Pamplona el año 1158.  
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VILLA DE ARTAJONA 

 

 
Villa de Artajona 

 

El solar que ocupa la villa de Artajona, ya estaba 

poblado en tiempos de la dominación romana, y con más 

penas que gloria, ha seguido siendo solar de asentamiento 

de los diferentes pueblos que por allí han pasado hasta 

nuestros días, y eso a pesar de haber sido cabeza de un 

efímero y minúsculo reino durante catorce años, desde 

1144 hasta 1158.  

La villa de Artajona se esconde tras un excelente 

recinto amurallado de origen medieval del siglo XIII, y 

hoy, aún conserva nueve torres cúbicas y algunos lienzos 

de murallas con dos portales que rodea su "cerco", del que 

sobresale la iglesia feudal de San Saturnino de carácter 

defensivo, por lo que cuenta con paseo de ronda sobre sus 

bóvedas, poderosos contrafuertes, pozo en el sotocoro y 

torre prismática que sirvió de atalaya y calabozo de la 

villa. Pasando bajo su bella portada gótica puede 



 REINO DE ARTAJONA 

 

3 

 

apreciarse en el interior, tras una reja renacentista, un 

grandioso retablo mayor del siglo XVI. La basílica de la 

Virgen de Jerusalén alberga una imagen de la patrona de 

Artajona, joya de cobre esmaltado y de gran valor 

artístico, obsequio realizado por Godofredo de Bouillón 

defensor del Santo Sepulcro en Jerusalén, a un cruzado 

artajonés. 

Dos siglos después, Carlos III el Noble de Navarra 

la nombró Buena Villa, pero su pertenencia al bando 

agramontés en las guerras posteriores determinó que 

fuera atacada en tres ocasiones por el conde de Lerín, 

pasando finalmente al señorío de los Beaumont, lo que 

permitió conservar el cerco murado tras la conquista 

castellana en 1512, ya que el rey Fernando el Católico 

respetó las posesiones de sus aliados. 
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OLITE 

 

 En la vieja villa de Olite ya existía en el silgo I un 

cinturón romano amurallado que hoy denominamos “Cerco 

de Dentro” que corresponde al primer asentamiento de 

origen romano del que se conservan trozos de la muralla.  

San Isidoro de Sevilla en su Historia de Regibus 

Gothorum nos ofrece la primera referencia escrita sobre 

Olite: según él, el rey godo Suintila refundó la ciudad de 

Oligicus u Ologite, y en el año 621 la volvió a fortificar 

para hacer frente a los vascones. Por un privilegio dado en 

Estella en el año 1147, García Ramírez IV otorgó a Olite 

el fuero de los francos de Estella, dándoles por la misma 

ocasión tierras de cultivo. Aquí deberíamos tener 

presente que en 1144 se la donó englobada en el nuevo 

reino de Artajona a su nueva esposa Urraca de Castilla, 

quien la devolvió a la corona de Pamplona en 1158.  

Medio siglo después, otro gran rey, Sancho VII el 

Fuerte, edificó un castillo y fijó aquí su residencia real, 

aunque paró poco por la villa.  

Durante el siglo XIII se comienza la reedificación de 

un palacio en la vieja fortaleza de Olite, que será habitado 
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por Teobaldo II de Champaña, quien el 17 de marzo de 

1266 concedió a la villa de Olite quince días de feria anual 

empezando el 1 de mayo; treinta y tres después pasará a 

comenzar el 2 de noviembre de 1302. A partir del último 

cuarto del siglo XIII se celebraran reuniones de las 

Cortes del reino en Olite.  

 

<<Lo que hoy conocemos familiarmente como el 

Roscón de Reyes, tal vez remonta su origen a la corte de 

los Teobaldos, en la que el día de la Epifanía se ofrecía una 

comida a los niños más necesitados allá donde se 

encontrase el rey (o, en su ausencia, la reina). Todos los 

niños recibían su porción de pastel y el que hallase el trozo 

de haba escondida era proclamado rey por un día. Entre 

1381 y 1439 se coronaron reyes de la Faba en Pamplona, 

Sangüesa, Puente la Reina, Tafalla, Estella, Olite o Tudela, 

y siguió celebrándose hasta bien entrado el siglo XV. Esta 

tradición fue recuperada en 1920 y se sigue celebrando 

anualmente>>. 

 

A finales del siglo XIV cuando el rey Carlos III el 

Noble, casado con la princesa castellana, Leonor de 

Trastámara, heredó la corona navarra, eligió a la villa de 

Olite como su residencia predilecta, promoviendo la 

construcción de un nuevo palacio real adosado al viejo 

romano, palacio en el que primó lo residencial y cortesano 

sobre lo castrense y militar. En Olite estableció Carlos 

III el Noble su corte con sus nobles, sus juglares, su 

colección de fieras y sus jardines de plantas exóticas. Fue 

en su tiempo uno de los palacios más lujosos de Europa, 
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centro de la corte navarra, donde se celebraron juegos, 

festejos, torneos, alanceamiento de toros, etc. 

La relación del príncipe de Viana, nieto de Carlos III, 

con el castillo-palacio de Olite proporciona a éste una de 

sus épocas de mayor esplendor, ya que le dota de una gran 

biblioteca, e incluso agranda el zoológico que creara su 

abuelo con animales exóticos. En 1439 celebra aquí, con 

gran lujo y suntuosidad, su matrimonio con la princesa 

borgoñona Inés de Cleves. 

 En 1512 con la incorporación del reino navarro a la 

corona de Castilla, Olite será convertida en la residencia 

oficial de los virreyes, papel que desempeñó en las 

centurias siguientes.  

El basamento de algunas torres del actual castillo es, 

según los últimos estudios, del siglo III y fábrica romana, 

y fueron reutilizados por los musulmanes en la zuda 

musulmana (palacio real fortificado) que construyeron en 

este mismo lugar cuando se asentaron en Olite. Fue 

entonces cuando apareció como una fortificación 

dependiente de Tudela y gobernada por los Banu Qasi, 

hispanos islamizados que lograron cierta independencia 

del poder musulmán en el siglo XI.  

 Durante la guerra de la Independencia de 1808 al 

1812, el castillo quedó prácticamente derruido cuando el 

general Espoz y Mina ordenó su incendio para evitar la 

toma de fortaleza tan importante por las tropas 

francesas, al tiempo que retiraron las techumbres de 

plomo que poseía para convertirlas en balas. Muy 

deteriorado y amenazando ruina en gran parte de sus 

estancias, fue restaurado parcialmente en 1960, cuando 

se destinó a Parador Nacional de Turismo. 
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 El conjunto de edificios tradicionalmente conocidos 

como castillo de Olite son, en realidad, una serie de 

construcciones que se articulan en tomo a un antiguo 

palacio. 

 Está conformado por un recinto rectangular con tres 

torres que se articula en torno a un patio: las torres de la 

prisión, de la capilla y de la Cigüeña. Junto a este conjunto 

descrito se encuentra la capilla de San Jorge 

(prácticamente destruida hoy en día), la torre morisca y 

la iglesia de Santa Marta, todo ello rodeado por un recinto 

que forma el palacio de la reina. Pero son las torres la 

característica visual más relevante en el conjunto de 

Olite. Entre las más destacables están: la de las Tres 

Coronas (octogonal y dividida en tres cuerpos con 

chapiteles y chimeneas), la torre del Aljibe, la del Tocador 

de la reina, la torre de la Atalaya (de gran altura y con una 

ventana gótica de gran belleza) y la torre del Homenaje 

situada al este del recinto que poseía una planta baja para 

albergar a la cuerpo de guardia, y otras dos alturas 

destinadas al rey y su corte. El último cuerpo del conjunto 

de Olite está formado por la llamada torre de Los Cuatro 

Vientos, la de Atalaya y la Vigía. El palacio real de Olite 

fue declarado monumento nacional en el año 1925. 

 

LUGARES DE INTERÉS 

 

La Plaza de Carlos III: Separa el recinto romano de la 

expansión medieval o “Cerco de Fuera” donde hay unas 

galerías subterráneas medievales, posibles antiguos pasos 

sobre los fosos. El Cerco estuvo rodeado de murallas de 

las que se conservan algunas torres 
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Palacios nobiliarios: Varios palacios adornan la rúa mayor 

y extramuros están los dos conventos de Olite. 

Iglesia y capilla palatina de Santa María: Erigida junto 

al castillo en el siglo XIII en estilo gótico en la que 

destaca el trabajo escultórico de su gran portada y el 

espléndido retablo renacentista. 

Iglesia de San Pedro: construcción comenzada en estilo 

románico, con claustro y esbelta torre gótica. En su 

interior contiene un notable retablo mayor.  

Convento de San Francisco: Su portada es gótica de XV.  

Convento de Santa Engracia: Fue hasta el siglo XVIII 

hospital de la Orden Antoniana que tenía aquí una 

encomienda de la orden. Actualmente es monasterio de 

franciscanas de Santa Clara.  

 Olite, por otra parte, podría decirse que es la gran 

bodega de Navarra. El consejo Regulador de la 

Denominación de Origen Navarra y la Cofradía del Vino 

tiene su sede en Olite. 

 

Por  

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito.es 

 

 

 

 

 

 

 
 


